
La División de Apoyo a la Familia del Departamento 
de Servicios Sociales de Missouri es un empleador 

que garantiza igualdad de oportunidades. Se brindan 
servicios y ayudas auxiliares para personas 

discapacitadas que los soliciten.
TDD/TTY: 800-735-2966; Servicio de Retransmisión de 

Missouri: 711

Programa 
de Subsidio 

para 
Cuidados 
Infantiles

Apoyo con cuidados infantiles que se 
adaptan a su agenda

Servicios Adicionales
Los Servicios para la Primera Infancia y de 
Prevención ofrecen ayuda a las familias.

Los Servicios para la Primera Infancia y de 
Prevención ayudan a fomentar la calidad y la 
seguridad en los entornos de educación y 
atención de edad temprana, en beneficio de 
todas las familias de Missouri.

Estos servicios incluyen:

• Early Head Start (programa de educación 
preescolar para niños desfavorecidos).

• ParentLink (sistema de información y educación 
para padres y profesionales).

• Home Visiting Program (programa de visitas 
domiciliarias).

• Crisis Care (cuidados brindados en momentos 
de crisis o emergencia).

• Out of School Time (programas extraescolares).

• Recursos para niños con necesidades especiales.

Lea más información sobre estos servicios en: 
dss.mo.gov/fsd/child-care

¿Necesita ayuda en un idioma distinto al 
inglés? Llame al 855-373-4636 y dígale al 
representante cuál es el idioma que 
requiere.

Need help with a language other than 
English? Call 855-373-4636 and tell the 
representative the language you need.

Para denunciar discriminación, contacte a:

U.S. Department of Health and Human Services Office	
of	Civil	Rights

601	E.	12th	St.,	Room	248
Kansas	City,	MO	64106;

o a la

Office	of	Civil	Rights
 P.O. Box 1527 Jefferson	

City,	MO	65102

Nuestra Misión
Empoderar a los habitantes de Missouri para 

gozar de salud, seguridad y vidas productivas.

Llame al  855-373-4636 
Relay Missouri: 711
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Un equipo estatal que le brinda ayuda.

¿Quiénes pueden participar?
Padres o tutores de bajos ingresos de niños 
menores de 13 años de edad (o de 13 o más si 
tienen necesidades especiales) que:

• Estén trabajando.

• Asistan a la escuela.

• Asistan a capacitación en el trabajo.

• Tengan una discapacidad.

• No tengan un hogar.

• Estén buscando empleo.

• Estén siendo evaluados para
capacitación y/o empleo.

• Reciban servicios de bienestar infantil
por parte de la División Infantil.

¿Cómo participo?
Ingrese a	 mydss.mo.gov.	 Si tiene alguna 
pregunta, contacte a la FSD al teléfono 
855-FSD-INFO (855-373-4636).

¿Cómo sabré si cumplo los 
requisitos?
Recibirá una carta de aprobación de la 
División de Apoyo a la Familia que le indicará 
en qué momento dará inicio y terminará su 
elegibilidad del Subsidio para Cuidados 
Infantiles.

Si no cumple los requisitos, recibirá una carta 
que le explicará por qué no puede recibir 
asistencia por el momento.

¿Qué es el Programa de Subsidio 
para Cuidados Infantiles?
El Programa de Subsidio para Cuidados 
Infantiles ayuda a familias que cumplen ciertos 
requisitos a pagar cuidados infantiles para que 
los padres se dediquen a encontrar o 
conservar empleos estables con los cuales 
sufragar las necesidades de sus familias.

Les ayuda a pagar cuidados infantiles cuando 
los requieren:

• Días.

• Noches.

• Fines de semana.

Los pagos a través del Programa de Subsidio 
para Cuidados Infantiles cubren una parte o el 
total de todos sus gastos en cuidados 
infantiles.

¿Qué cantidad pueden pagar a mi
proveedor de cuidados
infantiles?
La cantidad que pague el Programa de 
Subsidio para Cuidados Infantiles depende de 
los horarios en que los requiera y quién sea el 
proveedor de cuidados del menor.

Encuentre Cuidados Infantiles
Si está recibiendo asistencia a través del 
Programa de Subsidio para el Cuidado de 
Niños, su proveedor de cuidado de niños debe 
tener un contrato con la División de Apoyo 
Familiar.
Si necesita ayuda para encontrar un proveedor 
de cuidado infantil contratado,comuníquese 
con Child Care Aware o utilice la búsqueda 
de proveedores de cuidado infantil Show-Me.

Child Care Aware® of Missouri 
866-892-3228

mo.childcareaware.org

Departamento de
SERVICIOS SOCIALES
de Missouri
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